Peón en LIFE El Hito
Ubicación

Montalbo y El Hito (Cuenca)

Nivel

Empleado

Tipo de
contrato

Contrato fijo-discontinuo

Duración

abril 2022 a diciembre 2024

Salario

Equivalente a 22.980 bruto/anual

Experiencia
mínima

No se requiere

Se valorará:

Experiencia previa en trabajos similares a los indicados
en la descripción del puesto
Experiencia o conocimientos agroambientales
Formación en albañilería y utilización de equipos de
construcción
Residente en los municipios de El Hito o Montalbo

Fecha de inicio

Abril 2022

Nº de vacantes

1

Requisitos
mínimos

Residente en provincia puesto vacante
Carnet de conducir

Descripción
Desde Fundación Global Nature se busca una persona para realizar labores
de restauración para la conservación del espacio natural Laguna del El Hito,
en el marco del proyecto europeo LIFE El Hito.
Este proyecto persigue la mejora del estado de conservación de los hábitats
y especies de la zona Red Natura 2000 de la reserva natural. Para ello se
prevén diversas acciones de compra de tierra, restauración, alianza con
agricultores para una agricultura sostenible, acondicionamiento y gestión del
uso público, seguimiento científico y acciones de comunicación y
sensibilización.
El perfil de esta plaza será versátil ya que estará en función de las distintas
actuaciones del proyecto en campo, pero se centrará en los trabajos
requeridos en todas las acciones de restauración del proyecto que incluyen:
limpieza y retirada de escombros y residuos, carga y descarga de diferentes
materiales, transporte de materiales a puntos específicos, eliminación de
caminos y vallados, limpieza y desbrozados de canales y arroyos, labores de
recogida de semilla, producción de planta y plantaciones, etc.
Además, se dará apoyo a las distintas actuaciones de campo del proyecto,
siempre bajo supervisión de la persona responsable de las acciones.
El puesto tendrá un carácter fijo-discontinuo en función de las necesidades
del trabajo, que es de naturaleza temporal.
Se requiere, por tanto, una persona responsable y con ganas de trabajar, en
un equipo donde se asumirán diferentes responsabilidades.

Mandar CV a: info@fundacionglobalnature.org antes del 12 de abril
Iremos entrevistando a medida que nos lleguen los CVs.
Más información sobre el proyecto: lagunadelhito.es

